
TALLER ATRAPASUEÑOS  0 2 minutos 

 

Cuenta la leyenda que los atrapasueños son artilugios mágicos que protegen el 

sueño de todos los niños que tengan uno sobre la cabecera de su cama. Lo 

usaban como hechizo los indios americanos para evitarles las pesadillas y las 

visiones malignas durante la noche. 

Esta manualidad es susceptible de usar en diferentes dificultades en función de 

la edad de los chicos que vayan a realizarla. 

 
Materiales 

➢ Alambre plastificado o algún aro que encontremos 

➢ Ovillo trapillo 

➢ Hilo pulido 

➢ Cola blanca 

➢ Pincel 

➢ Tijeras 

➢ Alicates 

➢ Plumas 

➢ Abalorios 

 
 
Pasos 

1. Lo primero que debéis hacer es cortar con unos alicates el 
alambre plastificado del diámetro que queráis y unidlo 
formando un aro, existen en el mercado aros o anillas ya 
hechas, si los niños son pequeños esta es una buena forma 
de facilitar el trabajo. Después, se coge el hilo pulido y 
colocarlo en la parte superior del aro, que servirá para poder 
colgarlo. 

2. Se pueden escoger uno o varios colores de ovillo trapillo para 
cubrir el alambre o aro. Coged el color escogido y empezad a 
recubrir el alambre desde la parte superior, fijando con cola y 
con la ayuda de un pincel al comienzo y al final, y así hasta 
que se cubra todo el alambre de la manera más firme posible. 

3. Posteriormente, dividid el aro en partes iguales. En el caso del ejemplo se ha dividido en 8 partes. 
Cuantas más partes más dificultad pero ms bonito queda, Con el hilo que hayáis elegido deberéis ir 
haciendo un nudo en cada uno de los 8 puntos marcados (que deben estar separados a una 
distancia de 3 a 5 centímetros). Hay que prestar atención en la manera de anudar para que quede 
bien tirante. 

4. Terminada la primera vuelta, continuad rodeando el aro por la parte interior haciendo un nudo en 
el centro del hilo de la anterior vuelta, y así sucesivamente hasta que lleguéis al centro. 

5. Es el momento de que los niños den rienda suelta a su creatividad y elijan la decoración de su 
atrapasueños. Mientras estéis anudando, aprovechad para colocar cuentas de colores que decoren 
el interior. Para el exterior, utilizad también algunas cuentas además de plumas. 

6. Ya lo tenéis todo listo para que los niños (y vosotros) disfrutéis de un sueño placentero y tranquilo, 
con el atrapasueños colgado en la cabecera de su cama. Haced los nudos y decorad el atrapasueños 
con cuentas y plumas 
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